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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con

cuarenta minutos del dÍa en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTUA

CARLO TO MACARIO HERNÁNDEZ
't
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febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor,

expediente.

con el estado procesal que guarda el

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349' 354' 369'

401,402,404y 416fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, fracción Y y 141'

fracción lll del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Útttco. CERTIFIGAC!ÓN Y RESERVA. En virtud de que, es un

hechonotorioparaesteTribunallaaperturadelincidentesobreel

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-65512019 Y

ACUMULADOS-INC-4, el cualse encuentra en sustanciación' y se

advierte que, la documentación que se enumera a continuación'

resulta pertinente para la sustanciación y resolución del mismo' se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias, para que éstas

obren en el incidente señalado; el cual, en el momento procesal

oportuno se atenderá lo conducente en lo relativo al cumplimiento a

I
l En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de



la sentencia principal.

1. Escrito recibido el veintiuno de enero, en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, signado por la Síndica del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz.

2. Acuerdo de veintiuno de enero, signado por la Magistrada

Presidenta y la documentación relacionada con el mismo.

3. Oficio número DGRySEF/DCSC/609/2020 y los anexos que lo

acompañan, de veinticuatro de enero, recibido el veintisiete

siguiente en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por el

Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y

Planeación de Veracruz.

4. Acuerdo de veintinueve de enero, signado por el magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar y la documentación

relacionada con el mismo.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
-',,i'1 l

Cuenta

nler,- retario de Estudio ylnstructor en el presente asu ante

Mariana Port(a Rom ten rizay daf E

I
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TEV-JDC-655/201 9 y acumulados

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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